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LOS DOS CIMIENTOS 

Lección 5 

REFERENCIA BÍBLICA:  Mateo 7:24-29 

 

VERSÍCULO CLAVE:   Proverbios 3:7  
“No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del mal”. 

 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que el niño pueda identificar mediante la historia del sabio y el necio 

quién hizo lo correcto y EDIFICÓ en Jesús.  

 

NOTA: Maestros tengan cuidado de utilizar su Biblia en su mano, para que sus alumnos 

comprendan que lo que están enseñando está en la Biblia. 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

En una construcción la primera cosa que necesitamos hacer es aprender un 

poco de fundamentos de construcción. ¿Puede alguno decirme que es un fundamento? 

(Espere respuestas) En el dibujo de esta casa, ¿Dónde está el fundamento? (Muestre un molde 

simple de una casa en un papel periódico grande) Si, el fundamento está en la base de la 

casa. Es la parte que sostiene el resto de la casa en pie. Si el fundamento es firme y fuerte 

entonces la construcción va a ser firme y fuerte, también.  

Ahora, yo necesito un voluntario (Escoja un niño para que venga al frente y le ayude a 

demostrar lo siguiente). ¿Puede alguno decirme que es lo que sostiene de pie este cuerpo? 

(los pies o las piernas) ¡Correcto!, ahora, si este cuerpo estuviera sostenido por una sola pierna, 

notemos como fácilmente yo puedo golpearlo a un lado (demuéstrelo), la diferencia si 

ambas piernas estuvieran firmemente en el suelo. Las piernas tienen la misma función que el 

fundamento de una casa. Ellas soportan o sostienen algo.  ¡El fundamento es muy 

importante!! 
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MEMORIZACIÓN:  

Proverbios 3:7 “No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y 

apártate del mal”. 

 Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los niños, sea creativo 

para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Mateo 7:24-29 

 Jesús les enseñó muchas cosas a sus discípulos y un día usó esta historia para ilustrar 

una verdad: Jesús dijo que la persona que escuchaba sus enseñanzas y las obedecía era 

como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas y su casa estaba 

segura porque tenía fundamento fuerte. Jesús dijo que esa persona es prudente. Pregunte: 

¿Que significa ser prudente? Una persona prudente sabe la diferencia entre lo bueno y lo 

malo y escoge hacer lo bueno. En la historia de Jesús, el hombre prudente escoge hacer lo 

bueno. El hombre prudente escogió edificar su casa sobre la roca.  

Jesús habló también acerca del hombre insensato. La persona que escucha su 

enseñanza, pero no la obedece es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. 

Cuando vinieron las tormentas la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando 

edificó su casa. No tomó una buena decisión.  

Jesús contó esta historia para ayudarnos a ver que debemos ser como 

el hombre sabio. Cuando tomamos decisiones debemos pedir la dirección 

de Dios y esperar la respuesta de Dios. Es importante recordar que siempre 

debemos hacer lo que Dios dice. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús 

dijo que cuando hacemos las cosas a nuestra manera somos como el 

hombre insensato. Cuando hacemos esto suceden cosas malas y nuestras 

vidas no son bien edificadas porque no obedecemos a Dios. No es suficiente 

solo escuchar las enseñanzas de Jesús, tenemos que obedecer y seguirlas.  

 

Jesús quiere advertirnos que hay consecuencias peligrosas para sus vidas a aquellos 

que no obedecen. Pregunte: ¿Quiere ser como el hombre sabio?  o ¿quién quiere ser como 

el hombre insensato? La decisión mejor es ser como el hombre sabio. El hombre sabio 

obedeció a Dios e hizo las cosas como Dios dijo. Somos prudentes cuando oímos lo que Dios 

dice en la Biblia y obedecemos. ¡Jesús es la roca fuerte! Necesitamos a Jesús como 

fundamento para edificar en nuestras vidas. Podemos depender de Él en todo tiempo. Dios 

es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuando necesitamos respuestas podemos ir a Él en 
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oración y al leer su palabra, Él nos dará la sabiduría necesaria para las decisiones del diario 

vivir.  

¡Vamos a escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios! Recuerde que el primer paso 

para edificar su vida en la Roca que es Jesús, es pedirle perdón por nuestros pecados. 

Tenemos que pedirle que tome control de nuestras vidas. Cuando lo hayamos invitado a 

nuestras vidas, él nos ayudara a tomar decisiones sabias. Jesús nos dará la fuerza para 

obedecerle. Él estará con nosotros para siempre. 

Me pregunto ¿Por qué construyó el hombre insensato sobre la arena? Me pregunto 

¿Qué sintió el hombre prudente cuando escuchó el viento y vio el rio crecer? Me pregunto 

¿Qué sintió el hombre insensato cuando su casa se vino abajo? ¿Qué estuvo diciendo Jesús 

a sus amigos? ¿Tienen ustedes preguntas también? (deje que los niños respondan a las 

preguntas ya hechas) 

Mi vida debe estar basada, puesta en Jesús; porque él es el único fundamento, porque 

no hay nadie más en el cual podemos ser salvos, si hago su voluntad basando mi vida en él.  

Jesús explicó las cosas importantes de su Reino, en palabras que ellos pudieran 

entender. Pregúnteles si ellos podrían adivinar lo que Jesús quería enseñarles con esta 

parábola. (acepte cada respuesta como una idea importante) A mí me gustan todas las 

ideas que dijeron.  

 

CONCLUSIÓN:  

Saben a mí me parece que Jesús utilizó la idea de los dos cimientos para decirle 

a la gente que si ellos obedecían a Jesús estaban poniendo una base firme para sus vidas 

como el fundamento firme y fuerte para una casa. La casa es como nuestra vida, obedecer 

las palabras de Jesús es fundamentarla en la roca. Dios quiere que nos esforcemos para 

aprender más de Él cuando leemos la Biblia y oramos. Dios nos dará sabiduría y 

entendimiento si lo buscamos. Hay gente que no tiene el deseo para aprender más de Dios; 

esta gente es como el hombre insensato.  

Solo podré obedecer las palabras de Jesús si soy su hijo ¿Y cómo puedo ser su hijo? 

Reconociendo que él es el único que puede perdonar y limpiar mis pecados y pidiéndole 

que entre en mi corazón, solo así tendré un buen fundamento para el resto de mi vida. 
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INVITACIÓN:   

El pecado nos separa de Dios, pero si reconocemos que hemos pecado y le pedimos 

a Dios que nos perdone y nos limpie Él lo hace. Sólo podemos tener felicidad verdadera 

cuando tenemos una relación verdadera con Dios, por medio de su único Hijo, Jesucristo.  

Haga la invitación para los que quieren recibir a Jesús… 

 

REPASO: Falso o verdadero.  

 

Preguntas: 

1. ¿La casa del sabio se cayó? 

2. ¿El fundamento es Jesús? 

3. ¿Los ríos se desbordaron?  

4. ¿La roca se quebró con los ríos y vientos?  

5. ¿La casa del necio quedó en ruinas? 

6. ¿Conocer a Dios es la cosa más importante en mi vida?  

7. ¿Jesús perdona mis pecados si se lo pido? 

8 ¿Soy especial para Dios? 

 

TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


